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TRANSNACIONAL 

El proyecto 2017-1-DE02-KA202-

004138 Development of digital 

module-based self-oriented 

teaching and learning 

arrangements for disadvantaged 

target groups – ModuSOL. Se trata 

de un proyecto concedido por la 

Agencia Nacional Erasmus de 

Alemania, al amparo del programa 

Erasmus+ 2014-2020 de la Unión 

Europea. 

Se enmarca dentro de la acción 

clave: Cooperación para la 

innovación y el intercambio de 

buenas prácticas. 

Su objetivo principal es el desarrollo 

de la innovación, a través de la 

integración y creación de 

contenidos formativos en diferentes 

formatos digitales, logrando a su 

vez la capacitación en estas 

competecias digitales transversales 

tanto a los formadores como a los 

aprendices. 

La Asociación Estratégica 

encargada de implementar 

ModuSOL está constituida por 

cinco socios de cuatro países 

diferentes: 

Berufsförderungswerk 

(Alemania), entidad 

coordinadora y 

beneficiaria del proyecto;  

RegioVision 

(Alemania);  

Dundee and Angus 

College (Escocia); 

INSTITUT 

INPRO, a.s. 

(República Checa) y  

DECROLY 

(Santander, España), 

en calidad de socios.  

Los días 23 y 24 de octubre se 

celebró en Decroly (Santander) 

la primera reunión -Kick off 

meeting- de la Asociación 

Estratégica del proyecto 

ModuSOL.  

En esta reunión se establecieron 

las diferentes responsabilidades 

de cada socio y se organizó la 

planificación del desarrollo de 

las actividades del proyecto 

entre los socios. 

El siguiente paso a realizar será 

el diseño de unos cuestionarios 

para formadores y aprendices. 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

OBJETIVO 

ModuSOL es un proyecto de cooperación para la innovación y el 

intercambio de buenas prácticas.  

Su principal objetivo consiste en desarrollar contenidos digitales basados 

en módulos de enseñanza – aprendizaje autogestionados, orientados a 

un público objetivo desfavorecido. 

En concreto, el proyecto se centrará en el desarrollo de estos contenidos 

digitales y en la formación a los formadores en Foración Profesional en los 

países que forman parte la asociación del proyecto. 
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RECEPCIÓN EN LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN 

El consejero de Educación del Gobierno de Cantabria, 

Francisco Fernández Mañanes, acompañado de la directora 

general de Formación Profesional, Mª Jesús Reimat, recibió 

a la delegación de profesionales docentes y expertos en 

educación del proyecto ModuSOL encabezada por el director 

de Decroly, Fco. Javier Muñiz. 

En este encuentro, se informó al consejero de los objetivos 

del proyecto y de las acciones a realizar a lo largo de los dos 

años de duración del mismo.  

El consejero a su vez mostró su apoyo a este tipo de 

iniciativas que ponen en valor la cooperación transnacional 

en materia de innovación y educación.  

Desde Decroly queremos agradecer de nuevo a la Consejería 

la recepción y el apoyo mostrado al proyecto ModuSOL. 

 

 

DATOS DE INTERÉS 

 

VISITA GUIADA POR LOS ALUMNOS 

Entre las actividades a realizar durante estos 

dos años cabe destacar las dos sesiones de 

formación para profesionales de la educación 

sobre metodolgías de creación de contenidos 

digitales.  

Estas jornadas de formación se realizarán en 

Santander y Praga, y contarán con 

participantes de cada uno de los paises 

socios en el proyecto. 

Otro de los resultados será la realización de 

un completo programa de formación tanto 

para formadores como para alumnos sobre 

creación y utilización de contenidos digitales 

para el aprendizaje autónomo.  

Como final del proyecto se realizará un 

seminario final en el que se mostrarán los 

resultados alzanzados y materiales 

desarrollados. 

 

 

Dentro de las actividades realizadas en la primera reunión 

del proyecto ModuSOL, varios alumnos del ciclo de grado 

superior "Guía Información y Asistencias Turísticas" de 

Decroly realizaron una visita guiada a los socios del 

proyecto por la ciudad de Santander. 

Lugares emblemáticos como la Fundación Botín, la 

catedral, el Club Naútico y el frente marítimo fueron 

visitados y amenizados con las anécdotas y explicaciones 

de estos alumnos. 



 

 


